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20DE FEBRERO DE 2022 

 

Celebrada el 20 febrero de 2022 en el centro social de Hiendelaencina a las 11.30 de la mañana en segunda 

convocatoria, con el siguiente orden del día 

1- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2- Lectura de la memoria anual de 2021. 

3- Balance de las cuentas de 2021 

4- Renovación de la junta directiva. 

5- Ruegos y preguntas. 

Asistieron a la reunión: Ángel Cristóbal, José Luis Latova, F. Javier Colomo, Luis Torrejón, Antonio Nieto, 

Raimundo Cerrada, Gregorio Villarreal, Pilar Remartínez, José Miguel Llorente, Fidel Paredes, Halina Wagner, 

Margarita Latova, Juan Ramón Muñoz. El Presidente, Félix Herreros, a pesar de su voluntad y su empeño en 

mantener la fecha, no ha podido estar presente a causa de una hernia discal que lo mantiene postrado 

desde hace varias semanas. 

 

1- Lectura y aprobación del acta anterior 

El secretario procede a la lectura del acta de la asamblea anterior con fecha 7 de Marzo de 2020, y 

se aprueba por unanimidad. (En 2021 no hubo asamblea por el  confinamiento de la pandemia.) 

 

2- Lectura de la memoria anual 2021 

Se procede a la lectura de la memoria anual 2021 y se aprueba sin ninguna objeción. 

 

3- Balance de cuentas 2021 

Ver anexo que se adjunta en esta acta. 

 

4- Renovación de junta directiva. 

Al expirar el mandato de dos años de la actual junta, deciden no renovar su cargo el presidente, Félix 

Hereros y dos de los anteriores vocales, Raimundo Cerrada y Gregorio Villarreal. 

Javier Colomo Presenta su proyecto de asociación. A la mayoría les parece muy interesante. Pero 

algunos, como Pepe Latova, creen que, siendo muy deseable, es demasiado pretencioso teniendo en 

cuenta la poca implicación de los socios y las escasas posibilidades de la junta directiva. Javier insiste 

en que las ocho secciones que propone incluyen personas y equipos que ya están funcionando o ya 

se han comprometido explícitamente a realizar y gestionar esas tareas. No se trata de eliminar 

actividades que tradicionalmente se hacían, sino de abrir la asociación e integrar alguna otra 

actividad que, por lo demás ya se venía realizando, y potenciar la colaboración con el ayuntamiento. 

A Ángel también le parece que la propuesta complica mucho el trabajo de la junta directiva. La 

mayoría de los presentes cree que la propuesta es factible. El problema es que si Javier asume la 

presidencia tiene que dejar la secretaría y no hay nadie que este dispuesto a realizar esa tarea. El 

tesorero, Pepe Latova insiste en que es urgente nombrar nueva junta para que en el banco no nos 

bloqueen la cuenta, y esto debe ser antes del siete de marzo.  Después de varias propuestas e 

intensas discusiones, y de haber insistido en que el proyecto presentado por el secretario, Javier 

Colomo, no supone un aumento significativo de cargas para la tarea de presidencia ni para la 

tesorería, acede a tomar el cargo de presidente el actual vicepresidente Ángel Cristóbal,  
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continuando en la secretaría Javier Colomo y asumiendo la vicepresidencia Margarita Latova. Así, 

pues, la nueva junta directiva queda conformada con las siguientes personas en los siguientes 

cargos: 

 

- PRESIDENCIA ……..  Ángel Cristóbal. 

- VICEPRESIDENCIA: Margarita Latova 

- SECRETARÍA ………..Javier Colomo 

- TESORERÍA: ………….José Luis Latova 

- VOCALES: Antonio Nieto 

-                    Luis Torrejón 

                           José Javier Illana 

                           Juan Ramón Muñoz 

 

5- Ruegos y preguntas 

Se plantea la cuestión de si La Pasión forma parte de la asociación o es cosa de ayuntamiento. Pilar 

dice que el ayuntamiento nunca ha dado cuenta de las subvenciones. Luis torrejón le dice que la 

cosa no es propiamente así. La Pasión tiene una cuenta bancaria propia, pero no tiene un CIF propio 

y todas las subvenciones pedidas se han tramitado con el CIF del ayuntamiento, con el trabajo de su 

secretario y de los concejales correspondientes, que no tienen obligación de responder ante la 

asociación, (aunque se agradecería tal información dentro de una política de abierta colaboración) 

del mismo modo que la asociación no tiene obligación de responder ante el ayuntamiento de las 

subvenciones obtenidas con su CIF propio. 

 

Pepe Latova insiste, y los demás están de acuerdo, en agradecer a Raimundo Cerrada su trabajo de 

muchos años en la tesorería, en la gestión de la lotería y en su fundamental colaboración para la 

organización de los viajes, así como para incrementar el número de socios. También agradecer a 

Félix su trabajo en los últimos cuatro años de presidencia y su gestión en la organización de los viajes 

durante muchos años. Así mismo, queremos agradecer la continuada colaboración en la junta 

directiva de Gregorio Villarreal. 

 

Margarita Latova y otros presentes sugieren cambiar la sede de la cuenta bancaria de Atienza a 

Jadraque, a fin de poder mejorar la asesoría que consideramos muy mal realizada por la oficina de la 

Caixa en Atienza. 

 

Finalmente Antonio Nieto Insiste en dar las gracias a Ángel Cristóbal por asumir la presidencia a 

pesar de sus dudas, y a Javier Colomo por seguir con la secretaría y renunciar a la presidencia. 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 24.45 horas. 

 

 

Firmado:  EL PRESIDENTE SALIENTE                     EL PRESIDENTE ENTRANTE 

 

 

 

                   EL SECRETARIO 



 

 

 


